
LA NUEVA 
POSICION EN 

CRISTO



• Si usted hizo lo que todos los 
cristianos hemos hecho para 
convertirnos en hijos de Dios.

• No importa donde usted haya 
orado



Usted le dijo a Jesucristo: 
“Señor Jesucristo, reconozco 
que soy pecador, me 
arrepiento de mis pecados, te 
pido perdón, y te recibo como 
mi único Salvador”.



Su decisión tuvo 
efectos eternos



I.- ¿Qué paso en la tierra? 

A.- Usted ha pasado de muerte a vida. Juan 
5:24

Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que 
usted ha principiado a vivir en un pedazo del 

cielo, aquí en la tierra.



B.- Usted pasó a ser hecho hijo de Dios.

Es necesario saber que no todos los hombres somos 
hijos de Dios.

Juan 1:11-12, que dice: “A lo suyo vino, y los suyos 
no le recibieron.



Como usted puede notar por este pasaje, hay 
dos tipos de personas: 

1.- los que no le recibieron (aunque había 
venido a ellos). 

2.- los que sí le recibieron, los cuales por esto 
llegan a ser hechos hijos de Dios. 



C.- Cristo entro en su corazón. Ap. 3:20
• Cristo nunca ha dicho una mentira.

• El promete entrar en el corazón de aquellos que le reciben.

• El entró realmente en su vida, y Él no se va a salir. 

• Él va a indicarle cuales cosas no son propias en su vida.

• El espera que su habitación esté limpia.



D.- Fue sellado con el Espíritu Santo.

Ese sello tiene muchas funciones, pero una de 
las principales es identificarlo como propiedad 

de Dios.

Efesios 1:13-14



E.- Es dueño de las promesas de Dios.

La Biblia dice que Dios “… nos ha dado preciosas y
grandísimas promesas…” 2P.1:4

1.- Si permanecemos en El y su Palabra permanece en
nosotros, podemos pedir todo lo que queramos, y
será hecho. Jn.15:7.



2.- La paz de Dios guardará nuestros corazones. 
Fil.4:7.

3.- Mientras Jehová sea nuestro pastor, nada 
nos faltará. Sal.23:1.

4.- Cristo siempre estará con usted. Nunca le 
dejará. Mt.28:20.

5.- Cristo fue a preparar lugar para usted. 
Jn.14:2.



II.- ¿Qué paso en el cielo?

A.- Todos sus pecados fueron perdonados.

El mismo instante que Cristo entro en su 
corazón todos sus pecados fueron perdonados.

Col.2:13-14.



B.- Su nombre fue escrito en los cielos.

• Dios tiene un libro en el cual están anotados todos
aquellos que sincera y voluntariamente recibimos a
Jesucristo en nuestro corazón. Fil.4:3.

• Este libro será abierto al final de los tiempos y todos
aquellos que no estén inscritos en ese libro serán
lanzados al lago de fuego. (Ap.20:15)



C.- Hubo un gran gozo en el cielo.

Cristo nos dice claramente lo siguiente: “Os 
digo que así habrá más gozo en el cielo por 

un pecador que se arrepiente, que por 
noventa y nueve justos que no necesitan 

arrepentimiento”. Lc.15:7. 



III.- ¿Qué paso en el infierno?

El momento que usted fue hecho hijo de Dios, el 
diablo, su antiguo dueño y señor, le declaró la guerra 

a usted, y ésta es una guerra que va a durar por 
todos los días de su vida aquí en la tierra. 

1 Jn.4:4



Dios dice en su Palabra:

“Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá 
de vosotros”. Stg.4:7 

Mientras usted esté sometido a Dios tiene 
la victoria segura contra el diablo.



• La salvación que usted ha recibido es un regalo 
de Dios

• Por esto es necesario dedicar un tiempo todos 
los días, así como cada semana, para crecer en 

Cristo.


